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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2.015. 

   

SRES. ASISTENTES:   

Sra Alcaldesa-Presidenta :    

D. Luisa Osorio Vicho. 
  
Sres. Concejales: 
D. Antonio Alejandrez Carrasco. 
D.Antonio García Rincón. 
D. Josefa Pérez Gamero. 
 

Sr. Secretario  
D. Manuel María Caro Franganillo. 
 

Sr. Interventor: 
D. Jacinto Morano Jiménez. 

  
 

En Oliva de la Frontera, y en las dependencias municipales, siendo las 13,30 horas  del día 
23 de diciembre de 2.015, se reúnen los Sres. que al margen se expresan, todos ellos 
componentes de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, al objeto de celebrar SESIÓN 

ORDINARIA, previa convocatoria al efecto y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta, doña Luisa Osorio Vicho.-  No asiste el Sr. Concejal Don Manuel 
Carrasco Méndez. 

 
 
 ASUNTO I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

 
 Declarada abierta la sesión por la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el RD 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta si algún miembro de 
la Junta de Gobierno Local tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior 
entregada con la convocatoria: 

 
- Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 11 de 

diciembre de 2.015. 
 
 Al no haber observación alguna, se somete a votación la referida acta.  
 
 Sometido el asunto a votación, resulta aprobada el acta de la sesión referida 

anteriormente por unanimidad de los miembros asistentes. 
  
 
 

 ASUNTO II.-  CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES. 
 
  No se da cuenta de ninguna en particular. 

 
 
 

  ASUNTO III.- INFORMACIONES DE ALCALDÍA 
  
 No se da cuenta de ninguna en particular. 

 
 
 
  ASUNTO IV.- INSTANCIAS Y SOLICITUDES  

  
 Se da cuenta de las siguientes: 
 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 
 

 2 

 

 

 

 

A) PISOS TUTELADOS.- DON SEGUNDO RODRÍGUEZ GAMERO 

 

 Vista la instancia formulada por Don Segundo Rodríguez Gamero de fecha 11 

de diciembre de 2.015 (nº de registro de entrada 4.396 de fecha 15-12-15) 

solicitando que se le reponga el jersey que se le ha estropeado en la lavandería por 

quedar inservible, esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda 

acceder a lo solicitado. 

 

  

B) CURSOS DE FORMACIÓN.- DOÑA MOIRA GONZÁLEZ PIMIENTA. 

 

 Vista la instancia presentada por Doña Moira González Pimienta de fecha 15 de 

diciembre de 2.015 (nº de registro de entrada 4395 de fecha 15-12-15) solicitando la 

cesión de un local (aulas) los lunes de 19:30h a 21:00 horas desde enero a junio, con 

una capacidad de 13 alumnos con sillas y mesas, para la impartición de cursos de 

formación, esta Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros, acuerda acceder 

a lo solicitado, previo pago mensual de la tasa que corresponde. 

 

C) DISFRACES REYES MAGOS.- DON DAVID CONTRERAS PARDO. 

 

 Vista la instancia presentada por Don David Contreras Pardo, de fecha de 14 de 

diciembre de 2015 (nº registro de entrada 4.359) solicitando disfraces de Reyes 

Magos para realizar actividades infantiles con motivo de la festividad de la Navidad 

(llegada de los Reyes Magos el día 4 de enero de 2.016 en horario de tarde), esta 

Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda cederle dos trajes 

de los Reyes Magos para la celebración del acto solicitado. 

 

D) AUTORIZACIÓN.- DON FRANCISCO PEDRO LÓPEZ PACHECO. 

 

 Vista la instancia formulada por Don Francisco Pedro López Pacheco de fecha 

15 de diciembre de 2.015 (nº registro de entrada 5.738 de fecha 16-12-15) 

solicitando autorización municipal para poder realizar fotografías a todo el público los 

días en que se ponga el Paje Real a recoger las cartas de los niños así como el día de 

los Reyes Magos  después de la Cabalgata, esta Junta de Gobierno Local, le pone de 

manifiesto que las Corporaciones Locales no sean órganos competentes para dar este 

tipo de autorizaciones. 

 
        
 

ASUNTO V.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se trata ninguno en particular. 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, por  la Sra. Alcaldesa se dio por finalizada la 
sesión, siendo las 14,15 horas  del día señalado al inicio, extendiéndose seguidamente la 
presente acta, pendiente de aprobación por la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual, 

como Secretario de la Corporación,  DOY FE. 
 
  

   VºBº  
LA ALCALDESA,                                            EL SECRETARIO,  
 
 

 
Fdo.: Luisa Osorio Vicho    Fdo.: Manuel María Caro Franganillo. 


